
 

 

 
 
 

   
 
 

   
             

 

 

   
 

 

 

   
             

 

 

  
 

 

  

  

 

 

  
 

           

 

 

Glosario de Términos 

Afiliado categoría A 
Personas y su grupo familiar cuyo salario básico no supere 2 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes SMMLV. 

Afiliado categoría B 
Personas y su grupo familiar cuyo salario básico está entre 2 y 4 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes SMMLV. 

Afiliado categoría C 
Personas y su grupo familiar cuyo salario básico supere los 4 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes SMMLV. 

Afiliado dependiente 
Personas que cuentan con una vinculación laboral con un empleador de carácter 

permanente, trabajen más de la mitad de la jornada máxima legal ordinaria o 

totalicen un mínimo de noventa y seis (96) horas laborales en el respectivo mes. 

Tendrán derecho al subsidio familiar, los afiliados dependientes que cuenten con 

personas a cargo y el grupo familiar no tenga ingresos superiores a los cuatro (4) 

SMMLV. 

Afiliado independiente 
Persona que presta sus servicios de manera personal, por su cuenta y riesgo, 

mediante contratos de carácter civil, comercial o administrativo, distintos al laboral. 



 

 

 

  
            

                 

  

 

 

    
  

 

 

      
          

            

  

 

  
  

 

 

      
               

  

Afiliado pensionado 
Persona que está disfrutando de un retiro remunerado por haber culminado su vida 

laboral y según prevé el art. 13, literal C, de la Ley 100 de 1993, los afiliados tienen 

derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de 

invalidez, vejez y de sobrevivientes. 

Autorización de datos personales 
Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales. 

Caja de Compensación Familiar – CCF 
Entidades Privadas, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones de 

carácter civil, vigiladas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, cuya 

principal función es redistribuir una parte del ingreso de toda la fuerza laboral, entre 

los trabajadores de menores ingresos. 

Datos personales 
Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables. 

Encargado del Tratamiento de datos personales 
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, 

realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del 

Tratamiento. 



 

 

 

 

  

           

 

 

    

 

               

 

 

 

     
               

 

 

    
 

  

  

            

 

Subsidio familiar 
Prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los trabajadores de 

medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su 

objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas económicas que 

representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la sociedad. 

Subsidio Familiar de Vivienda 
El Subsidio Familiar de Vivienda de que trata esta sección es un aporte estatal en 

dinero entregado por la entidad otorgante del mismo, que se otorga por una sola 

vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del 

ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a una solución de vivienda de interés 

social y que puede ser cofinanciado con recursos provenientes de entidades 

territoriales. 

Responsable del Tratamiento de datos personales 
Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, 

decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 

Tarjeta de afiliación multiservicios 
Pieza plástica de Tecnología con Chip que cumple con los estándares mundiales 

de conservación del medio ambiente y que identifica al trabajador afiliado a la 

Caja. Adicionalmente sirve como medio de pago, permite retirar el subsidio familiar 

en dinero y puede usarse como medio de pago crediticio en las diferentes 

unidades de servicio de la Caja o en la red de comercios afiliados. 



 

 

 

 

    
         

 

    

 

Titular de datos personales 
Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

Tratamiento de datos personales 
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
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